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La sostenibilidad se ha configurado en el referente de un movimiento social que reclama 
transformaciones en el estilo de vida de nuestra civilización con el fin de detener e incluso 
revertir la crisis ecológica que está generando el metabolismo de la economía mundial. Los 
sistemas urbanos son los principales responsables de este metabolismo. A ellos acuden la 
mayor parte de los recursos consumidos y de ellos provienen la inmensa mayoría de los 
residuos generados. La responsabilidad que tienen las ciudades en relación a la crisis 
ambiental global es muy grande. La batalla por la sostenibilidad, en definitiva, se ganará o se 
perderá en las ciudades: según lo que hagamos (o dejemos de hacer) con nuestras ciudades, 
con nuestros sistemas urbanos, estaremos más cerca o más lejos de ser sostenibles 
globalmente. La sostenibilidad urbana tiene, por tanto, una importancia capital en el mundo 
moderno. 

El curso pretende ser un espacio de reflexión y debate sobre cuestiones relevantes de 
sostenibilidad urbana. Se quiere huir deliberadamente de las clásicas clases magistrales de 
universidad. En su lugar, se proponen vídeos-forum, talleres prácticos, estudios de casos, 
discusión de noticias y coloquios, donde se buscará la máxima participación de los alumnos 
para generar intensos debates en torno a temas como el urbanismo, ordenación del territorio, 
participación ciudadana, educación ambiental, energía, agua, residuos, arquitectura 
bioclimática y movilidad, fundamentales en la relación entre sostenibilidad y ciudad. 

Se propone que los alumnos se organicen en grupos de trabajo, y discutan temas concretos de 
importancia para la sostenibilidad del área metropolitana de Sevilla, que se emplea como 
principal referente territorial dada la ubicación de la universidad que acoge el curso y la 
probable procedencia de la mayoría de los alumnos. 

 


